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PRESENTACIÓN  EDEMSA

Buenos  días,   mi   nombre  es  Andrés  Carnevale,  y  me   presento  en  esta  Audiencia   en

representación de Edemsa.

Como  primer punto,  queremos destacar que  no desconocemos el  contexto social  actual

en  el  que  se  desarrolla  la  presente  Audiencia  Pública.  No  somos  aj.enos  al  esfuerzo  que

implica para los clientes pagar la factura de luz, especialmente cuando vivimos un momento

de  profunda  recesión,  alta  inflación y en  muchos  casos de  ausencia  de fuente  de  ingresos

por la imposibilidad de encontrar un trabajo.

~Én  base a esta situación, sugerimos que los aumentos que se traten en esta audiencia se

trasladen  a  los  sectores  que  tiene  posibilidad  de  soportarlos,  absorbiendo  la  porción  de

aquellos que no la tienen.  En este sentido presentaremos al  EPRE  una  propuesta de cuadro

tarifario que recepte este concepto

Es  importante  decir que  la  distribuidora  también  es víctima  de  los aumentos  que  sufren

los clientes, ya que el mayor aumento de los últimos años se ha producido en la energi'a que

Edemsa  debe  comprar  para  distribuirla  por  sus  redes.  La  energía  que  Edemsa  tiene  que

pagar aumentó en los últimos cuatro años un 2500%.

~Cabe  destacar  que  la  factura  del  servicio  eléctrico  se  divide  en  3  partes:  costos  de

abastecimiento y transporte por un lado, la carga impositiva nacional, provincial y municipal

por  otro  y  en  tercer  lugar  el  valor  agregado  de  distribución  (que  es  lo  que  trata  esta

audiencia).  Aproximadamente  el  50°/o de  la  factura  son  los  costos  de  abastecimiento,  de  la

otra   mitad`  los   impuesto  se   llevan   la   mayor  parte;  y  el  valor  agregado  de  distribución

representa  un  20% del  total  de  la  factura  que  reciben  los  clientes.  Repetimos,  que  la

parte de los aumentos producidos en  la factura en  los últimos años provienen del c

de \a Regulación
FPRE



abastecimiento y transporte  impulsados  por  la  quita  de  subsidios  que  realiza  la  nación  en

estos  rubros  y  por  algunas  ganancias  extraordinarias  producidas  en  la  generación.  Estos

aumentos  del  costo  de   la   energía,   perjudkm  considerablemente  a   la  distribuidora,  al

producirseincrementosenloscostosdirectosdecomprayventaasociados.

Sin  embargo,  es  nuestra  obligación  primaria  la  de  prestar  el  servicb  de  distribución

eléctricaenlascondicionesestablecidasenlaregulaciónyenelContratodeConcesión,lo

queinexorablementeconllevalanecesidaddedisponerderecursossuficientesatalefecto.

Esporello,ytalcomoloindicalaregulaciónvigente,queel7deenerode2020,Edemsa

solicitó  la   activación  del   procedimiento  de  adecuación   de  VAD   previsto  en  el   Decreto

número48del2017enconcordanciaconlosDecretosnúmeros2573del2015y2819delU

2019, mediante una presentación fundada ante el EPRE.

En  esta   presentación,  se  utilizó  de  base  el  estudio  realizado  por  el  Regulador  en  la

anteriorRevisiónTarifarialntegralyseactualizómediantelautilizacióndeíndicesoficiales.

Adicionalmente,  se  presentaron  facturas  de  materiales,  actas  de  acuerdos  paritarios,

certificacionesdeservicios,etc.queconfirmaneldeteriorodelosingresos;porelimpacto

de   los  aumentos  en   los  costos  propios  de  distribución  y  mantenimiento  que  tiene  la

actividad de distribución. de energía eléctrica

Teniendo  en  cuenta  que,  la  presentación  se  debe  realizar  de  manera  anticipada  a  su  ~

implementación,    se    completaron    los    nombrados    índices    con    el    Relevamiento    de

expectativasdemercadoquepub"elBCRAconelobjetoqueelpresenteajustenoinicie

désactualizado.

Este  mecanismo  de  adecuación  intra  período,  fundamenta  su  necesidad     en  que  los

cálculos   de   las   revisiones   tarifarias   ordinarias,   que   se   realizan   cada   5   años,   están.      _       J_l

ecir   que   solo   contempla   costos   del
determinados   en   términos   reales.   Esto   quiere

momento de su cálculo, pero no tiene e
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evolución que los mismos experimentan
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por los cambios de las condiciones macroeconómicas, como son  por ej.emplo los aumentos

de salarios, inflación, dólar, etc.

En  ausencia  de  este  mecanismo,  y  tiendo  en  cuenta  las  magnitudes  inflacionarias  que

experimentamos en estos momentos, del orden del 50°/o anual,  los clientes se someterían a

aumentos extraordinarios cada 5 años,  imposibles de afrontar de una vez, con el agravante

del perjuicio que se produciría en el servicio

Es   necesario   puntualizar  que   la   legislación   que   regula   la   prestación   del   servicio  fue

concebida   para   períodos  de  estabilidad   monetaria,   eso  quiere  decir  sin   inflación  y  sin

cambios   abruptos   en   el   tipo   de   cambio.    Estos   mecanismos   de   ajustes   se   crearon

~steriormente para dar respuesta al actual contexto inflacionario

La  tarifa  actual,  con  la  que  prestamos  el  servicio,  contiene  precios  reconocidos  del  año

2018, esto quiere decir que, a la fecha,  hemos afrontado 14 meses de inflación en nuestros

costos sin una correlación en el ajuste de nuestros ingresos.

El contexto descripto,  no nos  ha  hecho bajar los brazos, seguimos con aceptables niveles

de calidad, de hecho los cortes de servicio más importantes que hemos sufrido durante este

verano fueron  originados en  problemas ajenos a  nuestra  red. A tal fin,  hemos invertido en

los  últimos  tres  años  más  de  3.500  millones  de  pesos  en  moneda  actual.  Este  esfuerzo

económico   sería   estéril,   s.in   el   compromiso   de   todos   nuestros   colaboradores   para   el

réstablecimiento  del  servicio  elé.ctrico  bajo  cualquier  condición  climática.  La  preparación

técnica y el esfuerzo de  nuestra gente sigue siendo uno de  los pilares  más  importantes del

valor de nuestra empresa

Solicitamos  también  se  contemple  una  modificación  en  la  periodicidad  de  la  aplicación

del   presente   hecanismo   de   revisión   semestral   a   trimestral.   Queremos   insistir   en   el

concepto  que,  disminuir  el  tiempo  de  los  aj.ustes,  permite  acompañar  las  variacione

costos  con  la  variación  de  ingresos  y  no  afectar  la  eficiencia  y  calidad  del  servici,®
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además, adecuaciones tarifarias en  períodos de tiempo más cortos,  permitirían generar un

menor impacto para los usuarios en cada aplicación.

Para  no tomar más tiempo, y teniendo en cuenta que todas nuestras observaciones han

sido   incluidas   en   el   expediente   que   acompaña   este   proceso.   Queremos  agradecer   la

posibilidadquenosdaelprocesodeaudienciapública,paramostrarlosimpactosquetiene

la inflación en los costos de la Distribuidora.

Solicitamos   la   aplicación   del   Procedimiento   de   Adecuación   del   Valor   Agregado   de

Distribución  dispuesto  por  el  Decreto  48/17  que  refleje  el  real  impacto  que  ha  tenkb  el

incrementodeloscostosdeDistribucióndeEnergíaEléctricayqueentreenvigenciaenel

menorplazoposible,paraevitaraumentosmayoresporelpasodeltiempo

Que   el    aumento   sea   aplicado   a    aquellos   sectores   que   puedan   soportarlos,   en

complementodeaquellosaloscualesnosepuedatrasladarelmismo

Se   contemple   la   utilización   de   índices,   tanto   históricos   como   los   índices   oficiales

proyectadosparaqueelactualajustetarifarionocomiencedesactualizado

Se  reconozca  el  impacto  que tiene  hacer  una  aplicación  efectiva  de  este  procedimiento

enunmomentoposterioraldesuvigencia,deacuerdoalaactualregulación

Setenganencuentalosingresosnopercibidosproducidoshastalafecha,talcomosurge~

delaspresentacionesrealizadasylasadicionalesquehayansidoincluidasenelexpediente

que surge de este procedimiento

Se   contemple   la   modificación

trimestral.

dela odicidad   del   actual   régimen   semestral   a
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Se  reconozcan  los  valores  de  los  costos  reales  de  los  cargos  por  servicios  del  Régimen

Tarifario,  que  remuneran  la  gestión  por  mora,  teniendo  en  cuenta  que  actualmente  son

muy  inferiores  a  los  costos  reales  que  generan  las  suspensiones,  cortes,  reanudaciones,

rehabilitaciones y envío de avisos de deuda que paga la  Distribuidora

Por  último,  ratificamos,  como  nuestro  objetivo  principal,  cumplir  con  la  prestación  del

servicio de distribución  eléctrica  en el  área  de concesión,  brindando el  mismo con  la  mejor

calidad posible en los marcos tarifarios
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